
Classification: Internal

Tarifas Promocionales
Terminal Especializada de Contenedores II - APM Terminals Lázaro Cárdenas
Tarifas vigentes a partir del 1 de Enero de 2021
*Todas las tarifas se encuentran establecidas en Pesos Mexicanos

Morelia Movimiento  
Muelle - Patio

Movimiento a  
Área de Previos

Previo  
Ocular

Entrega a Camión

$5,130
Entrega a Ferrocarril

$6,145

Tarifas por paquete

Uruapan

Previo Rojo

La tarifa por paquete aplicará facturando los conceptos que lo integran, a una sola razón social y cuando el contenedor sea liberado directamente con APM Terminals  
Lázaro Cárdenas. Contenedores en transferencia fuera de los acuerdos comerciales de APM Terminals Lázaro Cárdenas no aplican para paquete.
1 Solo incluye movimiento 2 Tarifa aplicable en servicio operado por APM Terminals.

Movimiento  
Muelle - Patio

Movimiento a  
Área de Previos

DEsyCON
Total

Entrega a Camión

$10,987
Entrega a Ferrocarril

$11,345

Movimiento a  
Área de Previos

DESyCON
Total

Operador Externo1

$2,810
APM Terminals2

$4,199

Maniobras

THC/ Traslado de costado de muelle a patio $ 2,474.00

Entrega/ Recepción a servicio público federal Lleno $ 1,955.00

Entrega/ Recepción a servicio público federal Vacío $ 1,337.00

Entrega/ Recepción a ferrocarril Lleno $ 2,289.00

Entrega/ Recepción a ferrocarril Vacío $ 2,178.00

Posicionamiento de contenedor en estiba baja en góndola de ferrocarril $ 1,676.00

Almacenaje por contenedor, por día o fracción $ 1,360.00

Almacenaje de carga suelta, por tonelada o fracción, por día o fracción $ 65.00

Previos y Otros Servicios a la Carga

Movimiento al área de previos y regreso $ 1,208.00

Previo ocular $ 991.00

Previo DESyCON, por tonelada o fracción (mínimo 6 toneladas) $ 240.00

Previo exprés $ 1,043.00

Servicio bajo techo $ 822.00

Previo de carga en sacos o supersacos, por tonelada o fracción (mínimo 6 toneladas) $ 413.00

Etiquetado (por persona) $ 935.00

Traspaleo de contendor a almacén o viceversa, por tonelada o fracción $ 237.00

Traspaleo directo de contenedor a caja seca o viceversa , por tonelada o fracción $ 474.00

Personal adicional, por turno $ 830.00

Los servicios previos se realizarán en horario de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas el primer turno y 14:00 a 23:00 horas el segundo turno. El horario de  apertura
de servicios es entre 08:00 a 09:00 horas el primer turno y entre 14:00 a 15:00 horas el segundo turno. La apertura tardía de servicios tendrá un costo de
$600.00. Cancelaciones un día antes, previo a las 17:00 horas tendrán un costo de $1,250.00. Previos en falso o cancelaciones el mismo día o un día antes, después  de 
las 17:00 horas aplicarán un recargo del 100% sobre la tarifa establecida.
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Servicios a Carga Refrigerada

Conexión de contenedor reefer 20”, por día o fracción $ 1,077.00

Conexión de contenedor reefer 40”, por día o fracción $ 1,228.00

Previo DESyCON para mercancía perecedera $ 7,300.00

Otros Servicios a Contenedores y Autotransporte

Movimiento de contenedor a solicitud de cualquier usuario (libramiento por movimiento) $ 811.00

Traslado de contenedor dentro de la terminal $ 853.00

Transferencia entre terminales (arrastre completo, ida y regreso) $ 3,832.00

Colocación de sellos a contenedor $ 16.00

Colocación/ Remoción de etiquetas a contenedor, por etiqueta $ 159.00

Pesaje y certificado VGM, programado antes de ingreso $ 1,204.00

Pesaje y certificado VGM, programado después de ingreso $ 2,190.00

Pesaje (por contenedor) $ 713.00

Barrido de contenedor $ 75.00

Lavado de contenedor $ 298.00

Lavado especial de contendor $ 828.00

Resguardo de camión sencillo $ 1,204.00

Resguardo de camión doble $ 1,314.00

Limpieza de derrames (por litro) $ 203.00

Otras Tarifas

Cambio documental (carril, puerto, peso, buque o modalidad), por contenedor $ 2,151.00

Contenedor después de cierre de buque $ 1,303.00

Liberación en día inhábil (domingos, día festivos o servicios extraordinarios) o reimpresión, por contenedor $ 331.00

Copia de EIR $ 291.00

Muellaje 20” $ 156.00

Muellaje 40” $ 167.00

Código ISPS $ 86.21

Control electrónico y documental de la información $ 132.00

Credenciales (nuevas o reposición) $ 415.00

Cancelación de factura o emisión de nota de crédito del mismo mes $ 425.00

Cancelación de factura o emisión de nota de crédito de meses anteriores $ 708.00

Tarifas en precios mexicanos. No incluyen IVA ni otros impuestos o derechos de uso de puerto. En contenedores peligrosos, sobredimensionados, maniobras lentas o
servicios urgentes (solicitados el mismo día) aplicará un recargo del 100% sobre la tarifa establecida. Para cualquier servicio programado y no ejecutado por causas
ajenas a la terminal aplicará un recargo del 100% sobre la tarifa establecida.
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